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Emulsionesteoría y práctica
Al escribir este volumen se ha tratado de hacer,
principalmente, un texto sobre Tecnología de aceites
y grasas; por esto, en su mayor parte (secciones C y
D), se dedica a la descripción y estudio de los
productos grasos de importancia comercial y a los
productos usados en la manufactura de estos
productos. En las dos secciones preliminares (A y
B), se revisan brevemente la naturaleza,
propiedades físicas y propiedades químicas de los
aceites y grasas, y se estudian la composición,
características y disponibilidades de las materias
primas para la obtención de aquéllos.
CONTENIDO: Enfoque preliminar. La correcta
administraciónde medicamentos en el hospital:
implicaciones del serviciode farmacia. La correcta
administración de medicamentos en el hospital: papel de
enfermería. Aspectos descriptivos. Viagastrointestinal.
Administración tópica y a través de mucosas.
Administración parenteral. Otros sistemas de
administración. Medicamentos con consideraciones
especiales en su administración y administración en
pediatría. Apéndice. Indice analítico.
Actividad superficial. Propiedades físicas de las
emusiones. Teoría de las emulsiones: estabilidad. Teoría
de las emulsiones: Formación de nat, inversión y
desemulsificación.La química de los agentes
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emulsionantes. Técnica de la emulsificatión.
Aplicaciones de las emulsiones. Desemusificación.
Ensayos de las propiedades de la emulsión.
Este segundo volumen desarrolla la preparación de los
soportes utilizados con fines artísticos (forrados,
aparejos e imprimaciones) y los procedimientos y las
técnicas pictóricas, desde los temples de huevo, de cola,
de goma, de caseína y la pintura con resinas sintéticas
hasta los procedimientos mixtos, los grasos (al aceite,
como la pintura al óleo o la alquídica) y la pintura a la
cera o encáustica (en caliente y frío).
La obra es un completo estudio que comprende todos
los aspectos teóricos y prácticos de la propiedad
industrial, fruto del trabajo de cuatro años de un
espléndido panel de especialistas en el tema y en la
aplicación real de la normativa. Los autores tratan los
diversos apartados desde un punto de vista de la
realidad, ahondando los aspectos y puntos tanto
normales como los conflictivos.
Este libro, dirigido especialmente a los estudiantes de la
Diplomatura en Óptica y Optometría, constituye un texto de
carácter básico para el estudio de los instrumentos ópticos y
optométricos. En cada tema se presenta, junto a la teoría,
una propuesta de prácticas de laboratorio. También es
adecuado, dado su enfoque, para profesionales de la
optometría, estudiantes de primer ciclo de ciencias básicas y
profesorado –universitario o de otros niveles- con
conocimientos elementales de óptica geométrica.
Este libro es la expresión sistemática de cómo se aprovechan
hoy las materias primas esenciales -aire, agua, litosfera, etc.dejando abierta la inquietud del estudioso para poder intuir
las líneas por las que podrían discurrir los sistemas
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productivos químicos al variar las necesidades de los
mercados y/o las posibilidades ofrecidas por la ciencia y la
tecnología.Esta edición ha contado con la aportación de 14
prestigiosos profesores universitarios.
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